
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo, a los 29 días del mes de marzo de dos mil veintidós en el local que
ocupa la Escuela de Parteras, en sesión ordinaria de Comisión Directiva presidida por la
Directora de la Escuela, Prof. Mag. Obst. Part.  Eliana Martínez, asisten los siguientes
integrantes: por el Orden Docente: Asist. Obst. Part. Carina Da Costa, Asist. Obst. Part.
Estefani Troisi; por el Orden Estudiantil: Br. Verónica Maciel, Br. Sabrina de la Rosa; por
el Orden de Egresados: Obst. Part. Patricia Chiazzaro, Obst. Part. Alicia Lagos. -------------

Siendo la hora 16:39 inicia sesión

1. Visto la aprobación de Acta del 15/02/22.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

2. Visto la aprobación de Acta del 22/02/22.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

3. Visto la aprobación de Acta del 15/03/22.
Considerando que no hay objeciones.
Se resuelve aprobar el Acta por unanimidad. (7 en 7)

4. Visto la aprobación de Acta del 22/03/22.
Considerando que no hay postura.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

5. La Directora de la Escuela recuerda que el jueves 31 de marzo, a las 18:30
horas, se estará llevando a cabo la ceremonia de egreso para las estudiantes de
la Escuela de Parteras que egresaron en los años 2019, 2020 y 2021, ya que de-
bido a la emergencia sanitaria por Covid-19, no se pudo llevar a cabo en años
anteriores. La ceremonia se realizará en el Paraninfo de la UdelaR. Están todos
invitados a participar.

6. La Directora de la Escuela informa las fechas de las sesiones ordinarias de
Comisión Directiva para el 2022, resultando:
◦ Abril – 26/4/22
◦ Mayo – 10/5/22 y 24/05/22
◦ Junio – 07/06/22 y 21/06/22
◦ Julio – 05/07/22 y 19/07/22
◦ Agosto – 02/08/22, 16/08/22 y 30/08/22
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◦ Setiembre – 13/09/22 y 27/09/22
◦ Octubre – 11/10/22 y 25/10/22
◦ Noviembre – 08/11/22 y 22/11/22
◦ Diciembre – 06/12/22, 13/12/22 y 20/12/22.

7. La Directora de la Escuela informa que asumió el nuevo Decano de Facultad
de Enfermería Lic Fernando Bertolotto, con el cual se inician las reuniones para
dar continuidad a las gestiones del Edificio Parque Batlle (EPB) en conjunto con
todos los Servicios.
Hace aproximadamente un mes, el Edificio se quedó sin Intendente, debido a
que el mismo ganó el concurso del cargo de Intendencia y se fue a otra depen-
dencia de la UdelaR. Por tal motivo, las Directoras de las Servicios asumieron
las tareas de intendencia del Edificio, hasta que se solucione la situación, lo
que implica la coordinación general con todo el personal de vigilancia, Servicios
Generales, Informática y Mantenimiento. Actualmente la Directora de EUTM, Pa-
tricia Manzoni, está encargada de la Intendencia hasta el 30 de abril, luego es-
tará a cargo la Prof. Mag. Obst. Part. Eliana Martínez, la Directora de Nutrición y
el Decano de la Facultad de Enfermería e irán rotando hasta tanto se solucione
el rol de intendente del EPPB.
Van a volver a enviar el Protocolo para la realización de eventos, ya que es
sumamente importante coordinar las actividades y así evitar que se superpon-
gan entre los distintos Servicios.
De  acuerdo  a  la  disposición  de  Rectorado,  se  aboga  a  que  las  actividades
académicas  vayan  recuperando  la  presencialidad  en  su  totalidad.  En  ese
sentido, considerando que somos 4 Servicios que utilizamos las instalaciones
del Edificio, solicitamos pedir los salones con tiempo para la organización de los
mismos, y estar atentos a los protocolos de uso.

8. Visto el Trabajo Final presentado por la Br. Valentina Mello, titulado “Alteracio-
nes psicológicas en el puerperio: elementos que orienten a la/el Obstetra Parte-
ra/o en Primer Nivel de Atención para una derivación oportuna”.
Considerando que se debe designar el Tribunal de corrección.
Se resuelve conformar el Tribunal de corrección de la siguiente manera:

• Prof. Adj. Lic. Carolina Farias (Tutor)
• Prof. Adj. Obst. Part. Andrea Akar
• Asist. Obst. Part. Carina Da Costa    (7 en 7)

9. Visto el Exp. Nº 026/22, referente al Programa de Curso de Sexología II 2022.
Considerando que la delegada por el Orden Estudiantil informa que el Progra-
ma no fue tratado por Comisión de Carrera.
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Se resuelve retirar el Programa del Orden del día y enviarlo a la Comisión de
Carrera para su evaluación. (7 en 7)

  
10. Visto el Exp. Nº 031/22, referente al Programa de Curso de Microbiología 2022.

Considerando  que las consideraciones del Orden Estudiantil en cuanto a la
evaluación del Curso, aún no fueron presentadas en Comisión de Carrera.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

11. Visto el Exp. Nº 033/22, referente al Programa de Curso de Puericultura y Peri-
natología II 2022.
Considerando que el Orden Estudiantil no ha podido tratarlo en asamblea.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

12. Visto el Exp. Nº 034/22, referente al Programa de Curso de Medicina Preventiva
y Social III 2022.
Considerando que el Orden Estudiantil no ha podido tratarlo en asamblea.
Queda pendiente para la próxima Comisión Directiva.

13. La Directora de la Escuela convoca a una Comisión Directiva extraordinaria
el día martes 19/04/22 a las 16:30 horas, debido a que aún quedan Programas
de Curso pendientes de aprobación.

Se retira la Br. Verónica Maciel.

14. Visto la propuesta de Dirección, en relación a la fecha de la nueva instancia de
evaluación de la prueba ECOE, sugiriendo el jueves 28/04/22.
Considerando que:
- las delegadas por el Orden Docente solicitan cambiar la fecha para el día
miércoles 27/04/22, por los argumentos vertidos en sala.
- la Directora acompaña la solicitud.
Se resuelve  fijar la fecha de la nueva instancia de evaluación de la prueba
ECOE, para el día miércoles 27/04/22. (6 en 6)

15. Visto el Exp. Nº 035/22, referente a los cambios de fecha en algunos cursos de
la Carrera, presentada por la Coordinadora General.
Considerando que se sugieren los siguientes cambios:
 BCyT 
 - 1er período - 18/06/22
 - 2° período - 06/12/22
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Profundización
- Inicio: 07/11/22
- Finalización: 22/11/22
- 1er. Período - 09/12/22

Sociología
- 2° período - 13/12/22

 Medicina Preventiva I y II
- 3er. Período - 01/02/23

Obstetricia en Comunidad I
- 3er. Período - 21/02/23

Se resuelve aprobar los cambios sugeridos por unanimidad. (6 en 6)

Ingresa la Br. Verónica Maciel.

Siendo la hora 17:04 cierra la sesión.


